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Hoy  presentamos  Latin  nights», por  Paul  Mauriat y  su  Or
questa.

Paul  Mauriat ha grabado un nuevo L, P.  en el  que incluye  a
nos  temas de música latina,  por  eso ha  titulado. el  disco  «Noches
latinas».  Ppr  ejemplo,  «Perfidia»,  «María  de  la  O»,  «Yo  soy
aquél»,  y «Granada», entre. otros títulos.

Paul  Mauriat imprime  a  este disco,  y por  tanto a  las cancione.
en  él  grabadas,  su  inconfundible  seBo personal,  lo  cual  no  sigo i
f  ka.  en  absoluto,  que  desvirtúe  estas  creaciones  de  música  lati
na  que, no  por  conocidas,.dejan de ser buenas,
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Este  es  el  último  disco  que  ha
grabado  Massiel,  No  sábemos  si
realmente  será  el  último,  Espe
remos  que  se recupere  la  heroína
londinense  para  que  nos  siga
ofreciendo  nuevas  creaciones con
sn  •personalísinia  voz.  En  este
«single»,  repito,  de  reciente  gra
bación,  Massiel  canta  «Only  fo-
rever  ciii  do».  Confiamos  en  que
esta  moza  que  «tenía  los  ojos
tristes»,  vuelva  a  tenerlos  ale
gres  como  consecuencia  de  una
rápida  mejoría  en  el  mal  que  le
aqueja.

1.  «AGITADO»,Jess&  James.
2.  «EL  BALL  DE  LA  Ci VA-

DA»,  Joan  Manuel  Serrat.
3.  «FUNKY  STREET»,  Arthur

Conley.
4.  «DAME  UN  POCO  DE

AMOR»,  Los  Bravos.
5.  «HELULE,  HELULE»,  Ar

thur  Conley.
6.  «SIMON  SAYS»,  1.910 Frit

gum  Co.
7.  «COP  DE  DESTRAL»,

Lluís  Llach.
8.  «MISTRESS  ROBINSON»,

Simón  &  GarfunkeL
9.  «REUNION  . cUN SOUL»,

Clan  Saul.
10.   «HECHIZO»,  Los  Pekeni
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E. LOPEZ VALLS
1. AGUSTI BA1LSTER

NUEVO EXITO DE ELVIS
PRESLEY: «GUITAR MAN.»

Elvís  Presley  sigue  figurando  en  los primeros  lugares  de  las
listas  de  éxitos  internacionales.  Elvis  no  ha  dejado  nunca  de
estar  de moda.  Su  bien  timbrada  voz  ha  logrado  mantenerlo  en
las  preferencias  de  todos  los  públicos,  porque  Elvis  lo  mismo
canta  un  «rock», como  un tema  melódico.  Y  eso  esimportante
para  un  artista.  Ahora  lanza  al  mercado  un  nuevo  disco  con
dos  sugestÑos  títulos:  «Guitar  man  y  •Hl  -  Heel  Sneakers».

LOS  DIEZ  MEJORES

UIT DE «t4USICA»
DE LAS RAMBLAS

Radio España de Barcelona.
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